LISTA DE UTILES 2NDE (II° MEDIO) 2021
Útiles Generales que
deberán ser renovados
durante el transcurso del
año
Todos los útiles deben
venir marcados.
No duden en reciclar

Lenguaje

□ 1Lápiz pasta azul
□ 1 Lápiz Verde
□ 1 lápiz Negro
□ 1 lápiz rojo
□ 1 Corrector
□ 1barra de pegamento
□ 1 pendrive
□4 Destacadores de diferentes colores
□Una caja de Lápices de colores
□1 lápiz grafito
□1 goma
□1 tijeras
□1 regla de 30 Cm
□1 cuadernillo formato oficio cuadro grande (para
pruebas)
□1 Block oficio pre-picado de líneas 80 hojas
□ 1 cuaderno universitario cuadriculado.
□ Libros de lectura complementaria:
1.- “Abel Sánchez” Miguel de Unamuno. Editorial
Alianza.
2.- “La metamorfosis”. Franz Kafka. Edición escolar.
3.- “Final del juego”. Julio Cortázar”. Alfaguara.
4.- “Un Mundo Feliz” Aldous Huxley, Edit Random
House/ Debolsillo
5.- “El túnel”. Ernesto Sábato”. Alfaguara / Cátedra.
6.- “Los Invasores” Egon Wolff/Juan Radrigán, Edit
PDF.
7.- “El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”.
MiguelDe Cervantes. Edit. Real Academia Española /
Ercilla Completa.

Francés

□ 1Archivador
□ 8 separadores
□ 20 Fundas plásticas para archivador
□ 1 block tamaño Oficio (para pruebas)
□ 1 carpeta para guardar pruebas corregidas y documentos

Historia de Chile,

□ 1 Cuaderno universitario Triple (tres separaciones) 150
Hojas,7mm

Histoire Géographie

□ 1 Cuaderno universitario Triple (tres separaciones) 150 hojas

SVT, Physique-Chimie

□ 1 archivador común (una pulgada de ancho con 2 anillos
□8 separadores de cartulina (4 para SVT 4 para física-Química)
□100 hojas perforadas para escribir materia

Biología ,Física Quimica

□ 3 cuadernos universitarios cuadro grande

2 Cuadernos de 100 hojas 5mm

Matemáticas

CALCULADORA TEXAS TI 83 PREMIUM CE (se usará para 2°,3°,4°
Medio, (la compra el colegio y se factura en colegiatura)

□ 1 cuaderno universitario formato grande
SES

□ 1 carpeta con fundas plásticas 40 fundas

Inglés

□ Un cuaderno de 100 hojas
□ 1 Diccionario de bolsillo inglés- español o inglés francés

Educación Física

Artes Visuales (solos alumnos que tiene ramo
como opción)

□ Polera deportiva sin publicidad, ni cigarrillos, ni alcohol
□ Short deportivo o calza (dama
□ Toalla, jabón y hawaianas
□ Zapatillas de caña baja
□ 1 croquera tamaño oficio 140gr
□ 1 bastidor de tela 50x40
□ Pintura acrílica (los colores
dependerán de la elección
de cada alumno y alumna)
Otros materiales serán
solicitados durante el año

.

